
 
 

 
 

COMUNICACIÓN  “B”  10004 17/01/2011 

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:         
 

Ref.: Instrumentos de Regulación Monetaria del Banco 
Central de la República Argentina.  

       Licitación de Letras Internas del Banco Central 
de la República Argentina en Pesos y Notas 
Internas del Banco Central de la República 
Argentina en Pesos cupón variable. 

 ____________________________________________________________ 

 
Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los sectores interesados a fin de 

comunicarles que este Banco ofrecerá al mercado, Letras y Notas Internas del Banco Central de la 
República Argentina, conforme a las condiciones que se detallan en anexo. 

 
 
 
Saludamos a Uds. muy atentamente. 
 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolás Delle Grazie                                        Luis Alberto D’ Orio 
Subgerente de Administración  

de CRyL                
Gerente de Operaciones con  

Títulos y Divisas 
 

Con copia a las Entidades Cambiarias, Mercados de Valores, Bolsas de Comercio, Administradoras 
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, Fondos Comunes de Inversión, aseguradoras de Riesgos 
de Trabajo y Compañías de Seguros.                          .                                  
El anexo no se publica. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca 
Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250-Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) o en el Sitio www.bcra.gov.ar (Opción “Normativa”) 
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1. Letras Internas del BCRA en Pesos a 56 días: 
 
 
a) Denominación: Letra interna del BCRA en Pesos, con fechas de emisión: 17.03.2010 y de 

vencimiento: 16.03.2011. 
 

b) Fecha de licitación: 18.01.2011. 
 
c) Horario: se recibirán ofertas de 12:00 a 15:00 hs. 
 
d) Importe a ser colocado: $VN 80.000.000.- 
 
e) Fraccionamiento mínimo: $VN 1.- 
 

f) Fecha de liquidación: 19.01.2011. 
 
g) Forma de liquidación: Mediante débito directo en la cuenta corriente en pesos del oferente 

en el Banco Central o en la cuenta corriente en el Banco Central que indique el oferente con 
conformidad de su titular, el que será efectuado a las 12:00 hs. de la fecha de liquidación. 

 
h) Amortización: Total al vencimiento, mediante crédito en las cuentas corrientes en pesos en el 

Banco Central de los tenedores registrados en la CRYL al cierre del día hábil anterior al de 
vencimiento. 

 

i) Importe de las ofertas:  
 
- Tramo competitivo: Mínimo de $VN 500.000.-y Múltiplo de $VN 100.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Jurídicas, Mínimo de $VN 10.000.- 
  y múltiplo de $VN 1.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Físicas, Mínimo y múltiplo de 
  $VN 1.000.- 

 
j) Destino de la colocación: 70% tramo competitivo y 30% tramo no competitivo. 
 
 
 
2. Letras Internas del BCRA en Pesos a 91 días: 
 
 
a)  Denominación: Letra Interna del BCRA en Pesos, con fechas de emisión: 19.05.2010 y de 

vencimiento: 20.04.2011. 
 

b)  Fecha de licitación: 18.01.2011. 
 
c)  Horario: se recibirán ofertas de 12:00 a 15:00 hs. 
 
d) Importe a ser colocado: $VN 80.000.000.- 
 
e) Fraccionamiento mínimo: $VN 1.- 
 
f) Fecha de liquidación: 19.01.2011. 
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g) Forma de liquidación: Mediante débito directo en la cuenta corriente en pesos del oferente 

en el Banco Central o en la cuenta corriente en el Banco Central que indique el oferente con 
conformidad de su titular, el que será efectuado a las 12:00 hs. de la fecha de liquidación. 

 
h)         Amortización: Total al vencimiento, mediante crédito en las cuentas corrientes en pesos en 

el   Banco Central de los tenedores registrados en la CRYL al cierre del día hábil anterior al 
de vencimiento. 

 
i)  Importe de las ofertas:  

 
- Tramo competitivo: Mínimo de $VN 500.000.-y Múltiplo de $VN 100.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Jurídicas, Mínimo de $VN 10.000.- 
y múltiplo de $VN 1.000.- 

 
 - Tramo no competitivo: Per. Físicas, Mínimo y múltiplo de 
 $VN 1.000.- 

 
j)  Destino de la colocación: 70% tramo competitivo y 30% tramo no competitivo. 
 
 
 
3. Letras Internas del BCRA en Pesos a 119 días: 
 
 
a) Denominación: Letra Interna del BCRA en Pesos, con fechas de emisión: 07.04.2010 y de 

vencimiento: 18.05.2011. 
 
b) Fecha de licitación: 18.01.2011. 
 
c) Horario: se recibirán ofertas de 12:00 a 15:00 hs. 
 
d) Importe a ser colocado: $VN 70.000.000.- 
 
e) Fraccionamiento mínimo: $VN 1.- 
 
f) Fecha de liquidación: 19.01.2011. 
 
g) Forma de liquidación: Mediante débito directo en la cuenta corriente en pesos del oferente 

en el Banco Central o en la cuenta corriente en el Banco Central que indique el oferente con 
conformidad de su titular, el que será efectuado a las 12:00 hs. de la fecha de liquidación. 

 
h) Amortización: Total al vencimiento, mediante crédito en las cuentas corrientes en pesos en el 

Banco Central de los tenedores registrados en la CRYL al cierre del día hábil anterior al de 
vencimiento. 

 
i) Importe de las ofertas:  

 
- Tramo competitivo: Mínimo de $VN 500.000.-y Múltiplo de $VN 100.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Jurídicas, Mínimo de $VN 10.000.- 
  y múltiplo de $VN 1.000.- 
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- Tramo no competitivo: Per. Físicas, Mínimo y múltiplo de $VN 1.000.- 
   

j) Destino de la colocación: 70% tramo competitivo y 30% tramo no competitivo. 
 
 
 

4. Letras Internas del BCRA en Pesos a 210 días: 
 
 
a)      Denominación: Letra Interna del BCRA en Pesos, con fechas de emisión: 20.10.2010 y de 

vencimiento: 17.08.2011. 
 

b) Fecha de licitación: 18.01.2011. 
 
c) Horario: se recibirán ofertas de 12:00 a 15:00 hs. 
 
d) Importe a ser colocado: $VN 70.000.000.- 
 
e) Fraccionamiento mínimo: $VN 1.- 
 
f) Fecha de liquidación: 19.01.2011. 
 
g) Forma de liquidación: Mediante débito directo en la cuenta corriente en pesos del oferente 

en el Banco Central o en la cuenta corriente en el Banco Central que indique el oferente con 
conformidad de su titular, el que será efectuado a las 12:00 hs. de la fecha de liquidación. 

 
h) Amortización: Total al vencimiento, mediante crédito en las cuentas corrientes en pesos en el 

Banco Central de los tenedores registrados en la CRYL al cierre del día hábil anterior al de 
vencimiento. 

 
i) Importe de las ofertas:  

 
- Tramo competitivo: Mínimo de $VN 500.000.-y Múltiplo de $VN 100.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Jurídicas, Mínimo de $VN 10.000.- 
  y múltiplo de $VN 1.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Físicas, Mínimo y múltiplo de $VN 1.000.- 
   

j) Destino de la colocación: 70% tramo competitivo y 30% tramo no competitivo. 
 
 
5. Letras Internas del BCRA en Pesos a 294 días: 
 
 
a)       Denominación: Letra Interna del BCRA en Pesos, con fechas de emisión: 28.10.2010 y de 

vencimiento: 09.11.2011. 
 
b) Fecha de licitación: 18.01.2011. 
 
c) Horario: se recibirán ofertas de 12:00 a 15:00 hs. 
 
d) Importe a ser colocado: $VN 70.000.000.- 
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e) Fraccionamiento mínimo: $VN 1.- 
 
f) Fecha de liquidación: 19.01.2011. 
 
g) Forma de liquidación: Mediante débito directo en la cuenta corriente en pesos del oferente 

en el Banco Central o en la cuenta corriente en el Banco Central que indique el oferente con 
conformidad de su titular, el que será efectuado a las 12:00 hs. de la fecha de liquidación. 

 
h) Amortización: Total al vencimiento, mediante crédito en las cuentas corrientes en pesos en el 

Banco Central de los tenedores registrados en la CRYL al cierre del día hábil anterior al de 
vencimiento. 

 
i) Importe de las ofertas:  

 
- Tramo competitivo: Mínimo de $VN 500.000.-y Múltiplo de $VN 100.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Jurídicas, Mínimo de $VN 10.000.- 
  y múltiplo de $VN 1.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Físicas, Mínimo y múltiplo de $VN 1.000.- 
   

j) Destino de la colocación: 70% tramo competitivo y 30% tramo no competitivo. 
 
 
6. Letras Internas del BCRA en Pesos a 350 días: 
 
 
a)      Denominación: Letra Interna del BCRA en Pesos, con fechas de emisión: 03.11.2010 y de 

vencimiento: 04.01.2012. 
 

b) Fecha de licitación: 18.01.2011. 
 
c) Horario: se recibirán ofertas de 12:00 a 15:00 hs. 
 
d) Importe a ser colocado: $VN 70.000.000.- 
 
e) Fraccionamiento mínimo: $VN 1.- 
 
f) Fecha de liquidación: 19.01.2011. 
 
g) Forma de liquidación: Mediante débito directo en la cuenta corriente en pesos del oferente 

en el Banco Central o en la cuenta corriente en el Banco Central que indique el oferente con 
conformidad de su titular, el que será efectuado a las 12:00 hs. de la fecha de liquidación. 

 
h) Amortización: Total al vencimiento, mediante crédito en las cuentas corrientes en pesos en el 

Banco Central de los tenedores registrados en la CRYL al cierre del día hábil anterior al de 
vencimiento. 

 
i) Importe de las ofertas:  

 
- Tramo competitivo: Mínimo de $VN 500.000.-y Múltiplo de $VN 100.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Jurídicas, Mínimo de $VN 10.000.- 
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  y múltiplo de $VN 1.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Físicas, Mínimo y múltiplo de $VN 1.000.- 
  

j) Destino de la colocación: 70% tramo competitivo y 30% tramo no competitivo. 
 
 
7. Letras Internas del BCRA en Pesos a 441 días: 
 
 
a)      Denominación: Letra Interna del BCRA en Pesos, con fechas de emisión: 10.11.2010 y de 

vencimiento: 04.04.2012. 
 

b) Fecha de licitación: 18.01.2011. 
 
c) Horario: se recibirán ofertas de 12:00 a 15:00 hs. 
 
d) Importe a ser colocado: $VN 70.000.000.- 
 
e) Fraccionamiento mínimo: $VN 1.- 
 
f) Fecha de liquidación: 19.01.2011. 
 
g) Forma de liquidación: Mediante débito directo en la cuenta corriente en pesos del oferente 

en el Banco Central o en la cuenta corriente en el Banco Central que indique el oferente con 
conformidad de su titular, el que será efectuado a las 12:00 hs. de la fecha de liquidación. 

 
h) Amortización: Total al vencimiento, mediante crédito en las cuentas corrientes en pesos en el 

Banco Central de los tenedores registrados en la CRYL al cierre del día hábil anterior al de 
vencimiento. 

 
i) Importe de las ofertas:  

 
- Tramo competitivo: Mínimo de $VN 500.000.-y Múltiplo de $VN 100.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Jurídicas, Mínimo de $VN 10.000.- 
  y múltiplo de $VN 1.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Físicas, Mínimo y múltiplo de $VN 1.000.- 
   

j) Destino de la colocación: 70% tramo competitivo y 30% tramo no competitivo. 
 
 
8. Letras Internas del BCRA en Pesos a 518 días: 
 
 
a)      Denominación: Letra Interna del BCRA en Pesos, con fechas de emisión: 07.07.2010 y de 

vencimiento: 20.06.2012. 
 

b) Fecha de licitación: 18.01.2011. 
 
c) Horario: se recibirán ofertas de 12:00 a 15:00 hs. 
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d) Importe a ser colocado: $VN 70.000.000.- 
 
e) Fraccionamiento mínimo: $VN 1.- 
 
f) Fecha de liquidación: 19.01.2011. 
 
g) Forma de liquidación: Mediante débito directo en la cuenta corriente en pesos del oferente 

en el Banco Central o en la cuenta corriente en el Banco Central que indique el oferente con 
conformidad de su titular, el que será efectuado a las 12:00 hs. de la fecha de liquidación. 

 
h) Amortización: Total al vencimiento, mediante crédito en las cuentas corrientes en pesos en el 

Banco Central de los tenedores registrados en la CRYL al cierre del día hábil anterior al de 
vencimiento. 

 
i) Importe de las ofertas:  

 
- Tramo competitivo: Mínimo de $VN 500.000.-y Múltiplo de $VN 100.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Jurídicas, Mínimo de $VN 10.000.- 
  y múltiplo de $VN 1.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Físicas, Mínimo y múltiplo de $VN 1.000.- 
   

j) Destino de la colocación: 70% tramo competitivo y 30% tramo no competitivo. 
 
 
9.   Notas Internas del BCRA en Pesos cupón variable (BADLAR + 2,5%) de 196 días de plazo ori-

ginal y 196 días de plazo remanente: 
 
 
a) Denominación: Nota Interna del BCRA en Pesos cupón variable, con fechas de emisión: 

19.01.2011 y de vencimiento: 03.08.2011. 
 
b) Fecha de licitación: 18.01.2011. 
 
c) Horario: se recibirán ofertas de 12:00 a 15:00 hs. 
 
d) Importe a ser colocado: $VN 70.000.000.- 
 
e) Fraccionamiento mínimo: $VN 1.- 
 
f) Fecha de liquidación: 19.01.2011. 
 
g) Forma de liquidación: Mediante débito directo en la cuenta corriente en pesos del oferente 

en el Banco Central o en la cuenta corriente en el Banco Central que indique el oferente con 
conformidad de su titular, el que será efectuado a las 12:00 hs. de la fecha de liquidación. 

 
h) Servicios financieros: Los cupones de renta de estas notas se liquidarán trimestralmente 

sobre el valor nominal. El valor nominal suscripto se amortizará al vencimiento de la nota. El 
vencimiento del primer cupón operará el día 19.04.2011 (90 días). La forma de cálculo de los 
intereses es Días reales/Días reales. El cupón trimestral estará formado por un componente 
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 flotante más un spread fijo del 2,5% anual. El componente flotante se determinará como el 

promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un mi-
llón de pesos – BADLAR promedio bancos privados -, calculado considerando las tasas pu-
blicadas durante el trimestre por el Banco Central desde dos días hábiles antes del inicio de 
cada cupón hasta dos días hábiles antes del vencimiento de cada cupón. La liquidación de 
los servicios financieros que venzan en días inhábiles se efectuará el primer día hábil si-
guiente.  

 
i) Importe de las ofertas:  

 
- Tramo competitivo: Mínimo de $VN 500.000.- y Múltiplo de $VN 100.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Jurídicas, Mínimo de $VN 10.000.- 
  y múltiplo de $VN 1.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Físicas, Mínimo y múltiplo de $VN 1.000.- 
   

j) Destino de la colocación: 70% tramo competitivo y 30% tramo no competitivo. 
 
 
10. Notas Internas del BCRA en Pesos cupón variable (BADLAR + 2,5%) de 294 días de plazo ori-

ginal y 294 días de plazo remanente: 
 
 
a) Denominación: Nota Interna del BCRA en Pesos cupón variable, con fechas de emisión: 

19.01.2011 y de vencimiento: 09.11.2011. 
 
b) Fecha de licitación: 18.01.2011. 
 
c) Horario: se recibirán ofertas de 12:00 a 15:00 hs. 
 
d) Importe a ser colocado: $VN 70.000.000.- 
 
e) Fraccionamiento mínimo: $VN 1.- 
 
f) Fecha de liquidación: 19.01.2011. 
 
g) Forma de liquidación: Mediante débito directo en la cuenta corriente en pesos del oferente 

en el Banco Central o en la cuenta corriente en el Banco Central que indique el oferente con 
conformidad de su titular, el que será efectuado a las 12:00 hs. de la fecha de liquidación. 

 
h) Servicios financieros: Los cupones de renta de estas notas se liquidarán trimestralmente so-

bre el valor nominal. El valor nominal suscripto se amortizará al vencimiento de la nota. El 
vencimiento del primer cupón operará el 19.04.2011 (90 días). La forma de cálculo de los in-
tereses es Días reales/Días reales. El cupón trimestral estará formado por un componente 
flotante más un spread fijo del 2,5% anual. El componente flotante se determinará como el 
promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un mi-
llón de pesos – BADLAR promedio bancos privados -, calculado considerando las tasas pu-
blicadas durante el trimestre por el Banco Central desde dos días hábiles antes del inicio de 
cada cupón hasta dos días hábiles antes del vencimiento de cada cupón. La liquidación de  
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los servicios financieros que venzan en días inhábiles se efectuará el primer día hábil si-
guiente.  

 
i) Importe de las ofertas:  

 
- Tramo competitivo: Mínimo de $VN 500.000.- y Múltiplo de $VN 100.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Jurídicas, Mínimo de $VN 10.000.- 
  y múltiplo de $VN 1.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Físicas, Mínimo y múltiplo de $VN 1.000.- 
   

j) Destino de la colocación: 70% tramo competitivo y 30% tramo no competitivo. 
 
 
11. Notas Internas del BCRA en Pesos cupón variable (BADLAR + 2,5%) de 364 días de plazo       

original y 364 días de plazo remanente: 
 
 
a) Denominación: Nota Interna del BCRA en Pesos cupón variable, con fechas de emisión: 

19.01.2011 y de vencimiento: 18.01.2012. 
 
b) Fecha de licitación: 18.01.2011. 
 
c) Horario: se recibirán ofertas de 12:00 a 15:00 hs. 
 
d) Importe a ser colocado: $VN 70.000.000.- 
 
e) Fraccionamiento mínimo: $VN 1.- 
 
f) Fecha de liquidación: 19.01.2011. 
 
g) Forma de liquidación: Mediante débito directo en la cuenta corriente en pesos del oferente 

en el Banco Central o en la cuenta corriente en el Banco Central que indique el oferente con 
conformidad de su titular, el que será efectuado a las 12:00 hs. de la fecha de liquidación. 

 
h) Servicios financieros: Los cupones de renta de estas notas se liquidarán trimestralmente 

sobre el valor nominal. El valor nominal suscripto se amortizará al vencimiento de la nota. El 
vencimiento del primer cupón operará el día 19.04.2011 (90 días). La forma de cálculo de los 
intereses es Días reales/Días reales. El cupón trimestral estará formado por un componente 
flotante más un spread fijo del 2,5% anual. El componente flotante se determinará como el 
promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un mi
 llón de pesos – BADLAR promedio bancos privados -, calculado considerando las tasas pu-
blicadas durante el trimestre por el Banco Central desde dos días hábiles antes del inicio de 
cada cupón hasta dos días hábiles antes del vencimiento de cada cupón. La liquidación de 

 los servicios financieros que venzan en días inhábiles se efectuará el primer día hábil si-
guiente.  

 
i) Importe de las ofertas:  

 
- Tramo competitivo: Mínimo de $VN 500.000.- y Múltiplo de $VN 100.000.- 
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- Tramo no competitivo: Per. Jurídicas, Mínimo de $VN 10.000.- 
  y múltiplo de $VN 1.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Físicas, Mínimo y múltiplo de $VN 1.000.- 
   

j) Destino de la colocación: 70% tramo competitivo y 30% tramo no competitivo. 
 
 
12. Notas Internas del BCRA en Pesos cupón variable (BADLAR + 2,5%) de 546 días de plazo ori-

ginal y 546 días de plazo remanente: 
 
 
a) Denominación: Nota Interna del BCRA en Pesos cupón variable, con fechas de emisión: 

19.01.2011 y de vencimiento: 18.07.2012. 
 
b) Fecha de licitación: 18.01.2011. 
 
c) Horario: se recibirán ofertas de 12:00 a 15:00 hs. 
 
d) Importe a ser colocado: $VN 70.000.000.- 
 
e) Fraccionamiento mínimo: $VN 1.- 
 
f) Fecha de liquidación: 19.01.2011. 
 
g) Forma de liquidación: Mediante débito directo en la cuenta corriente en pesos del oferente 

en el Banco Central o en la cuenta corriente en el Banco Central que indique el oferente con 
conformidad de su titular, el que será efectuado a las 12:00 hs. de la fecha de liquidación. 

 
h) Servicios financieros: Los cupones de renta de estas notas se liquidarán trimestralmente 

sobre el valor nominal. El valor nominal suscripto se amortizará al vencimiento de la nota. El 
vencimiento del primer cupón operará el día 19.04.2011 (90 días). La forma de cálculo de    
los intereses es Días reales / Días reales. El cupón trimestral estará formado por un compo-
nente flotante más un spread fijo del 2,5% anual. El componente flotante se determinará co-
mo el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de 
un millón de pesos – BADLAR promedio bancos privados -, calculado considerando las tasas 
publicadas durante el trimestre por el Banco Central desde dos días hábiles antes del inicio 
de cada cupón hasta dos días hábiles antes del vencimiento de cada cupón. La liquidación 
de los servicios financieros que venzan en días inhábiles se efectuará el primer día hábil si-
guiente. 

            
i) Importe de las ofertas:  

 
- Tramo competitivo: Mínimo de $VN 500.000.- y Múltiplo de $VN 100.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Jurídicas, Mínimo de $VN 10.000.-  y múltiplo de $VN 1.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Físicas, Mínimo y múltiplo de $VN 1.000.- 
   

j) Destino de la colocación: 70% tramo competitivo y 30% tramo no competitivo. 
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13. Notas Internas del BCRA en Pesos cupón variable (BADLAR + 2,5%) de 1099 días de plazo 

original y 574 días de plazo remanente: 
 
 
a) Denominación: Nota Interna del BCRA en Pesos cupón variable, con fechas de emisión: 

12.08.2009 y de vencimiento: 15.08.2012. 
 
b) Fecha de licitación: 18.01.2011. 
 
c) Horario: se recibirán ofertas de 12:00 a 15:00 hs. 
 
d) Importe a ser colocado: $VN 70.000.000.- 
 
e) Fraccionamiento mínimo: $VN 1.- 
 
f) Fecha de liquidación: 19.01.2011. 
 
g) Forma de liquidación: Mediante débito directo en la cuenta corriente en pesos del oferente 

en el Banco Central o en la cuenta corriente en el Banco Central que indique el oferente con 
conformidad de su titular, el que será efectuado a las 12:00 hs. de la fecha de liquidación. 

 
h) Servicios financieros: Los cupones de renta de estas notas se liquidarán trimestralmente 

sobre el valor nominal. El valor nominal suscripto se amortizará al vencimiento de la nota. El 
vencimiento del sexto cupón operará el día 12.02.2011 (92 días). La forma de cálculo de los 
intereses es Días reales / Días reales. El cupón trimestral estará formado por un componen-
te flotante más un spread fijo del 2,5% anual. El componente flotante se determinará como el 
promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un mi-
llón de pesos – BADLAR promedio bancos privados -, calculado considerando las tasas pu-
blicadas durante el trimestre por el Banco Central desde dos días hábiles antes del inicio de 
cada cupón hasta dos días hábiles antes del vencimiento de cada cupón. La liquidación de 
los servicios financieros que venzan en días inhábiles se efectuará el primer día hábil si-
guiente. 

            
i) Importe de las ofertas:  

 
- Tramo competitivo: Mínimo de $VN 500.000.- y Múltiplo de $VN 100.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Jurídicas, Mínimo de $VN 10.000.- 
  y múltiplo de $VN 1.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Físicas, Mínimo y múltiplo de $VN 1.000.- 
   

j) Destino de la colocación: 70% tramo competitivo y 30% tramo no competitivo. 
 
 
14. Notas Internas del BCRA en Pesos cupón variable (BADLAR + 2,5%) de 1456 días de plazo 

original y 847 días de plazo remanente: 
 
 
a) Denominación: Nota Interna del BCRA en Pesos cupón variable, con fechas de emisión: 

20.05.2009 y de vencimiento: 15.05.2013. 
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b) Fecha de licitación: 18.01.2011. 
 
c) Horario: se recibirán ofertas de 12:00 a 15:00 hs. 
 
d) Importe a ser colocado: $VN 70.000.000.- 
 
e) Fraccionamiento mínimo: $VN 1.- 
 
f) Fecha de liquidación: 19.01.2011. 
 
g) Forma de liquidación: Mediante débito directo en la cuenta corriente en pesos del oferente 

en el Banco Central o en la cuenta corriente en el Banco Central que indique el oferente con 
conformidad de su titular, el que será efectuado a las 12:00 hs. de la fecha de liquidación. 

 
h)  Servicios financieros: Los cupones de renta de estas notas se liquidarán trimestralmente 

sobre el valor nominal. El valor nominal suscripto se amortizará al vencimiento de la nota. El 
vencimiento del séptimo cupón operará el día 20.02.2011 (92 días). La forma de cálculo de 
los intereses es Días reales/Días reales. El cupón trimestral estará formado por un compo-
nente flotante más un spread fijo del 2,5% anual. El componente flotante se determinará co-
mo el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de  
un millón de pesos – BADLAR promedio bancos privados -, calculado considerando las tasas 
publicadas durante el trimestre por el Banco Central desde dos días hábiles antes del inicio  

 de cada cupón hasta dos días hábiles antes del vencimiento de cada cupón. La liquidación 
de los servicios financieros que venzan en días inhábiles se efectuará el primer día hábil si-
guiente.  

 
i) Importe de las ofertas:  

 
- Tramo competitivo: Mínimo de $VN 500.000.- y Múltiplo de $VN 100.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Jurídicas, Mínimo de $VN 10.000.- 
  y múltiplo de $VN 1.000.- 
 
- Tramo no competitivo: Per. Físicas, Mínimo y múltiplo de $VN 1.000.- 
   

j) Destino de la colocación: 70% tramo competitivo y 30% tramo no competitivo. 
 
 
 A esta licitación se le aplica la reglamentación divulgada por la Comunicación “B” 7621 y la 
Comunicación “A” 5078. 
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